
desengaño
!Dc que fole

elTrelado tiene intereffe 7(ealyTcr)onaUn el pleyto y catiffi

que ba ¡eguido fibre elderetho de remoler ftn caufa, los Capellanes á

quien da licencia paraha^er oficio de (furas en I*' lglejias de Sevilla

y ju Jrcobifpado.

ARA que fe entiendan bien los fines y cfe&os de la can-
...

Kainjuíhmcteíeguida contra el Prelado iobic el derecho
Wo||4t¿or ^

de nombrar y remover los Capellanes, que nombra y da

licencia para que en las Iglclias Conventuales, o ano-
farime.p.tMccif.

, chialesdcla ciudad de SévillM iu Arfobifpado Idmmii- «e.jjS.

,-aHrvrr^™^- tren, por l'u dignidad y Obligación de Cm a.vmvci la os

c\ PveUdoiCs el mas importante, y excelente que tiene la dignidad Ai$
ty/Vopi reguc

bifpal,quc confifte en tres cofas cffcncialcs. trtefim Oti.

L primera es,en que el Prelado es el executov de la obfemaua de a ley ¿ft «*.*>.

di vina y humana, y zelador de la obediencia de los lagrac o t ’V
Nm

leyes que dignamente los imitan.
fus fubditos v para ello facr * Cánones ¡mi-

La fc°unda,quc es el cóponedor de la paz entre lus iudcU tos, ypaiat ™ J
,

,¡ e„c entrambos brayos.y ¡ti govierno Canónico, eip.mual y temporal de I"-

que vía, conforme a la difpoficion de las caufasque wtumci . Honor Trincípii

^
[ 1 tercera es, la adminiftracion de jufticia,dandola a cada Vilo como fe

¡n faff

1 tlaresTuala ice,y con lasqualidadesquecoprchedc cnli cfta vnti d.
c*finrus."

C
-f ,1o lociual es ran congcnito, y natural a fu digmdad>quatoopucíta la

¡uflitia.elr iuJ¡t¡$

i re aue indebidamente con ella fe ha feguido: y que fi en ella tuviera con- pt^tiofedh

varia fentencia y dctcrminació,perdiera todo fu ler y qualidad, y quedará tas. 8í.

fupplátado de fus mifmosfiervos y criados dclu cafa, pues le quitará toda

iu iurifdicion y govierno,y la parte que en las Iglelias le ha quedado(íi ais»

fepuede dczir) de poner nnmlhos en ellas,y que jallamente fe puede lame

tac con el Profeta lfaias.cap.t Jdi<>semr¡vi,(Sr exaltan :# iUte

J
pr
f\

* tn
1 c . , 1 f,. nncdf cntCtidCi; ai" 1

ticia,v ncrcuiu m.» 1 íviaww.j -
1 ....

, , frailar raíon-v»-.,

ó có el fe obró mucho inaior cótta los <1 precedió el lt ‘y j ayudó.

5 porV° ¡ule,o de Dios perdió lo c, tema por lo q
»d«.d», y^

. por el iuñificado fin que cito ha re ndo, le ent(-d«
^ c^os j'lcrVos

tSBSSSSS^ae^
pomo ingratos ¡o deshonran , y fe levantan ecplpa I .

ángel ingrato, de queco dixo el Prophcta Urnas, cap i ,. mam
¡ ^



Todo ti papel
otl hfcal v.tnc
<-ópu hedidom
ladtcilic Ht tal

Wl ¿4 T£4fcCPcuÜ,

4Í5Ü N.fcft

La mayor atubo-
tidiíl q utnt ti li

broblaiu ó es no
íabi-t dt¡ quar.do
ícXlciivibloquc
cocl'c'ftá.

El PapaVrbano
8. fierre n iuho

cíUdcfigi a.dad.

"** onm Y altivciz
,
y, orgullo loshá engreydo notablemente a defeo

noccr y negarlo que en fu mefmo favor íe avia juzgado. T>Mm efe mnifti
d ‘° JKMpftV 9

!
'& Cnratts jb eo y-poniendobs el Prelado á fu rne'fa,

y comiendo iguales bocados con él.y dándoles de hecho aislemos i^uíes
en las [glebas,con los Clérigos que folamentc lo fon del las,y honrándolos
co títulos,q au no fe los puede dar(como fe vera en el n.i

5 .) y procurado les

piecrmnécias.y antcUacioncs,aun contra codo derecho i'c¿ al v Hieraéehia
£cldiaílica:y ellos por el contrario con ignorancia de mala dípolkion. *

5 Y remedo noticia cicrtade aquel publico
y nunca bre alabado informe

que aura trepo de diez anos qei bi.cal JicleluidKo iiunfc fr0 c-.-maviCu
ra limpie q tenía enganados a los demás,y aun dura en fu error harta (je prc

lente y haze la mefmn guia por indulgencia del fuperinr ó no conoce eía
cite dano,no lo quiere encender,porq lea cftimulo de paciencia para el mc£mo Prelado, y para os demás que ca todo el ArVobilpado fon lus clientes
engañados y atribulados para litigar con fu Prelado en 1 is cofas referidas
con atrevimiento de negarle lo q Dios y la S.IglehaCatholica Romana le

concento por el derecho natural, divino,
y poíuivo,Canónico v civil,<M

fea pimcipaV parte de la grandeza de fu dignidad
, copfl«ui¿ imniíhos cuie

v
le ayude en el minifteno pcrfonaldeius maiorcsoblioat io-w i rmnvni
veríal de todo fu Arcobifpado dcfdc el pu v r ¡ .

=>*;<bí>es^ C
.

ma

fe halla en c\ libro llamado blanco,en ú ella la^fun
Í7’°'

f
U
.‘
c

J'

CCCK,,t ,°
5

^obifpafy déla IglcfiaCathedral y Matriz v ,

bidignulatj^ 1*

coadjutriccs en la oración publica de U ceh*K
etnas filiales dclla,/

y comodidad de l»a*rroiaiSwciM divirtosOlfc»*

^ Todas las Curas de las Metías todas del a
men

,
t0s’qkedizeaísi.

de Beneficio, como do no a°ytitulo de Bcneii
al
"
sl doay"u

¡

®

do, cále las puede encomendara quie ciuifi

^‘>n c
P !a ma,1° ^cl prf

,*

ISlc lia Jo fuete la Cura.qmc, X ' J •‘"“v
lta lK“c,KuJ'® '

7 Efto es loq cftá a(Tentado en ci Í'Z . „

V

A A.n fr Apv/» n-íA/.r f«r. „ i ílKlpll) (1# |;l fnn

g Digaqualquicraentendimiéco humano p.,1 A,a ,
r
'"- 7

como le puede interpretar
q fea vno legitimo UV

B̂

ParaL<]'* fírvaiia pació oTif^
UMfcl

.* Y H*

vj tiivi ia igudiuauuv. JUlUeia.ll en irq o,„r J ¥VJW
libre, y el ftipcrior captivo- y offiimin

c ^tnoa^ civil

en ella, o aquella parte, pues el dere U
n°] c P ue<da mandat que le fi va

Qfítftrnm dr rerum pcrwil.caj>
% Muturiones n „ \

0c5cctW6 tanta libertad.^/
7 '

'4o^of;S^;- «.*** a,

pota y en túfala 1c fiíri„ dC^t0 * *W*
volútari'ametc le puede defpcdirfin mas n. r

^ ^ - í-, íVitaá
q¡KH m--.m .polsib.UJU-fchildcco .«« M<¿
? ,A “‘f y lctVK'“> ni!1Sua0 contra fu volnnta.1 (¡„ qnc para ello le 1 c
efeudune fi tiene,o no nene maliciajy.

q uc fc aya de valer para fu fatisfació
deU fcntcQCta del Profeta lfaus.cap.5 mm.

Y re i



A>

(lo Y recibiendo el Beneficio cj ellos pretenden y procuran, no fe ajuñan a que

el Prelado vlé de fu derecho en ningún cafo,ni au n. en aquellos enque les lera a

ellos mas có veniente q fi fueran removidos no fe dé cauta, pues alguna podia
ocurrir cj al paciere le cité bien q no fe manifieltc, y al Prelado no dczirh, y al-

fintiendo a q es podcrola, juila y voluntaria la cauíajyq cito corre en todos los

cj el Prelado quiere,es menos dañofo para la reputado de arabas partes active

¿epafsive remover fin caula: y muchas vezes fe ha vi fio q a los que hárefiitido

les han falido malos colores,
y q nunca es bueno oponerle a la ofcnla

, y vfo de
derecho ageno,

c]
toca al fuperior,quádo e! inferior no tiene ninguno, y es atbi

trario,o voluntai 10 del leñor de la caía q lo recibe por criado dclla,y le da lo q
juzga que le deve de julticja por ful'cr vicio»

j x Lo icgundoíé fuponeporcofa cierta,q los Beneficiados de las Iglefias (con

quien los dichos Capellanes fin fundamento le precian y jactan q liguen pley-

tos)no tienen ningñ derecho Real en el interés de lacauia^ni les importa a los

Beneficiados que el Prelado como dueño y amo dcllos (a quien firven por el

falarioquc les léñala en las obvenciones
, y parte de los emolumentos de las

Iglefias q les tiene fcñalados, afsi por la cócordia dclpues de hecha, como atv*

tes que íe hizicíTe por los aranzeles Eclcfiaíticos,y cottumbrc)los quitc,o pa-
ga por fu libre voluntad irregular,con caufa,y fin ella.

iz Él interés q los Beneficiados tienen,es ver declarada la perfonaUdad cj pre-
tende tener en las Iglefias los licrvos del Prelado(como los llama lallota en la

nuevadccif.n.24.)dc ferperfonas Reales,y igualarle có fu feñor.y hazcrl ea el

punta,y profeguir la profecía d c I lai . cap. 14 .Pont ¡» cslajdtum >neáftmilis ct'j ¿iltif-

fimo.Y que quieran competir con el con igual derecho, y por ello tener igual

parte en el govicrno,como fe dixo en el n.4. y fe opongan a la confirmació de

la concordia, y digan que no fe pudo hazer íin cllos,y otras temeridades tales

que por í crio y no crecer cite papel, no fe ponen en el; y por el mcfmo procedo
confia de la verdad que en ellos ay.

^ aunq baílalo dicho,
y es abundatifsimo, tibien ficntcn los Beneficiados

¿jeitos Capellanes, n i otros ningunos fe quieran igualar con ellos en cofa alga
na,no liendo como no fon Clérigos délas Iglefias, ni tienen titulo ningünoen ^¡mtlcxCnraani
ellas, lino como mercenarios,o aprisionantes por alquiler,

cj
citan allí con titu cfttitH

Jo precario, y poi fu precio
y falario del 1er vicio ó haze n,y como cita juzgado y , neq , bnufi-

fen ten ciado,ni aun lugar no tienen proprio, ni fou ped'on as legitimas, P
0ll

l
u
5

carecen de titulo,
(y de lcrvicio de cofa qnc lo fea de las Iglefias: y cito»e q

le llama Beneficio manual,para q fe cntiédal porq ni es de Beneficio,m t

^
rato lo es, q eíte no le ay en ninguna Igleíia fuera de la Matriz, o
n fl I r-niort J/» OiU i avi nn/v» < (* • _ _ . « ín

Sicutfervitore^

¡ItpriPAta dOru»
t

que quieren*

. . ,
guua igieua rucia cíe ta tvian***, -

.re j ativos,no teniendo propriedad, menos pueden tener poifdsion,que Ion coi*
^ ^

no principio lcgitimo.cap.^,ff‘‘ fy'ry
u

y que la vna fuponca la otra como principio legitimo.cap
bemlis. cap. Cr/rnfefundttm Je berenc.cap.firi.de cuncef.Pr*!>ef,(i *.

. ^ c j

14. Eftccscl verdadero interés y fentimicntóq los Reneficiados ticm.n

pleyto de la rcmoció ydcduzidodC qrlefégaíudos y
0S

.
1
L
.

1 Ai i r.. n.-„i„ j

.

.. . A 1,1/t rCÓVenticulos
Si Catatas

plcytodclarcmocioydcduzidodccjdcieganadosyhumniaou»y t

ncs.no levanté los cuerpos contra fu Prelado,y dexen
dehazer ^ovcnticu 1

V monipodios, y otorgar nuevos poderes para litigar có él,como lo lllz ‘ el °

L de Sctiébrc,q no les ha de fervir de mas Ó de irbtaca fu leñor,y aun a la Ro entunofivat

ta Romana,.] ha farid. la Ucencia
(j han Alnado,,a,a lleva, las

M¡t»

do paite mayor de la cj les dio la C.ocoidia, v cotltra la icfcjvac ion q - thMj c/ffieJ|J

del derecho de pcrcebirlas, y ajuficn la nueva dccifion con la paite dénmelo ^ £ff/f

infamatorio q hizicron fus adulantes,o aduladores, contra el dilema q queda
^t &nonCnt¡s

confutado con cita refolucíó, y hallaran el yerro cj hizicron, fübicndolos^ a kr nun Ĥnt ^41¡.

Curas parrochos, y
Clérigos parrochialcs de las ^lefias, y dueños

, y
feñores iMti%

proprictaríos de todo lo q en ellas ay contra todo derecho divino y pofitivo,



Siwpíex miniflcr

'bacramcntorum.

herúfinu's iccijf.

S<r»j inútiles

¡«mus.

Tiene S Ana .5.

Curas.ybaftá.}.

Time S. forreo

4.Curt»,y-ba.lrtá

S»Mepbonfo4. y
nafta vno.

i.li¡an.3-y baílá

2.

S. Román g.Cu-

ras, y bailan. 1.

S.Matco g.Cu-

rastybaftao *•

Y af« en común

y
general no ay

IgUfiaque nolc

bañé dos C tiras,

vnoalcxcrcicio,

jr otro con él al

cuydado.

y Dolores qVian eferipto (obre el, y perfilad anfe a qla Rota Romana es quié

ios conoce mas bien,y di te quien fon, y los demas fe burlan dcUos^y q lo mef-

mo es burlaren publico q infamar y hazer a vn hóbre perfonaje en figura deíf

ñor, q fele dirá con igualdad lo q S. Benito dixo al Rleude 10 del Rey Totili-

I>cj>o»efl¡,depo'rtquQd°
>
erisr¡ATntuii none{l. Y ellos mcfmos fe dañar, a di me írnoste)

ios exceífosde ios obras tomado las Primicias,q cs masdeloqlaRota les dio

por lauquftamamiccnció, y valiendofe de colas incicrta^coivqoe juntan tofl*

ua IVmefmos ira para el dia de la ira,que cs el de la vltima determinación» de

q no ay que temervariedad,có el len timiento q de todo te tiene en la Rota.

15 Y lomas leguroles feria conocer íu fer,y humillarle debax > déla mano de

fu fnperior y feñor,y reverenciarle como a tal, y hablar bien dtl, y
confclfav ^

fon fus licrvos,o criados,q afst los llama la decifion Rotal n.i 2. y n.i4.y q los

puede defpedirdc fu fevvicio fin mas caufa q lu voluta A, y q para ello no ha me

nettecr mandato de manutención,ni paralo q natural
y civilmente poffec, y

le

concede el derecho,como lo canta la dccifi á para ponerlo en cxecucion,cotf)<>

derecho propiio,y pai a ello le han venido doze copias authcnticadaspor mah

dado del Auditor de la caula. Y quien fe le huvicre de oponer a fu execuciott

aurd de moftrar mejor derecho judicial qel del fuperior cótenido en ladccilm

en q citan deshechos todos los fundamétos de las replicas cj contra ella puede

aver, pues fon tatos los motivos en q le fundó, q el tic menor uuportácia es el

de los teñí gos.con q fe probó el vfo de la propnedad y efeéto de la poiíciiomy

como es regla oenetal para etxáto de manuten ció, halla el dicho de va teítig0

como eftá reilícito poi la Rota Roma apudseeuphin.dec^z.
y en otras macha*

dediverlos Auditores, y que en caula de manutenció no fe admite cxccpoo*

nes contra los teiligos que prueban la polfetió
: y que en trepo del leñar A'$°'

bifpo D.Pcdro de C adro le hizieró tantos aótos de remoció fin caula
y

tráslay

clon de Curas de v ñas Iglefus a otras con nuevas licencias,que es lo m
iemoeion,y todas fe hicieron fin aver mas caufa que voluntad del fuperior.

Y el amollo cnq..e fe tale herir de la congrua luftenracio para taque V?
icocren permanecer en femé,o del Prlncipc.tiene fácil reparo con 1» mi*»*
clon dcrmmftros ;no pomeodo en las Iglcas mJS de los que fuer” u me*»*eonqOeprcauiu muchos qh.e quieran lervir, porqtcndia^rdcqucfchifte01*
y feivuan con el dcvido cuydado fab.endo que aun v.vrendoTou 61»«“ C'. |HÍ PO^f» 1 onover,conro lo duela deerfió KotaLn.,,, 1„ a.'’!. t! en-

gaño que hacen a lus pmneros motores los agentes que en KomaXv
u losdcmas,porq no conl.enten ala fuerza de la verdad fundfu ilLe-
cho natural y

Canónico que el dodifsimo Graciano icprckntó en c”e-pd-^'
Jlin¿l.i.Httmanurn«eiius.Q^od ttbi nonvis^c. ‘

***

LOS CVRAS QVITADOS SIN C AVsa Nl PROC ESSO IVDICIAL
deldecl ano de 1614 y mu dados de vnas IMcfiasaotras

^
Mton.o lnf.nte de SXataUnx a Omu.u ,áüoru. Luis de Uedi¿

>y SebafliaUerl^md^s
*5

16

luán Adame quitado del ofic o Je todo punto.

Luis de Valeda, a $yiccnte de la iMaduUna.

Dugo Martinei^de Morales quitado de S. yícente

.

Diego Santhe^quitado de S Vícente

.

luán Mattel quitado de$yícente.

El Maeflr o Ojforio, mudado de S .V itcntt tfS.Lo-

rentoy ¿e alliaQmmnm Sanño<um.
Tedio Cometo

y Rart.Cdfm quitados de S Lote

luán l et tidde^Sallefitros mudado de S.Lor¿fo a

fiinta Lucia
,y íHígo quitado.

Matbias de So¡a
t quitado de S. Andrés,

Cil a Ominum SonÜorum.
Gafpar de Torrtbiáca mudado de S.Gií íS.Aort(.

'tan de laTorie quitado de finta Mario*-

Vcdro Collado mudado de S. Román a $. Mareo.

f#«« de Vadilla, quitado deSyomsti.
lúa,¡de Ralmaft la, quitado de Santiago.

'Han Baptifta Telle^quitado de S.UÍfpM**
Antbrofio Campoma nes quitado de S.BUtolOiHl»

Redro Maldonado
,

quitado de S.Njtol»s.

j

lof’pbd: Biber
a,quitado de S.tl,c0^s.

^

•¿onfo Moríante de Silyacuitado de %¿ta CtU7¿


